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Efectividad y seguridad de daratumumab
y carfilzomib en el tratamiento del 
mieloma múltiple refractario
ROSAS ESPINOZA C, CORTIJO CASCAJARES S, GOYACHE GOÑI MP, ARRIETA LOITEGUI M, FERRARI PIQUERO JM
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (España)

RESUMEN
Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar la efectividad y
seguridad de daratumumab y carfilzomib en práctica clínica,
y comparar estos resultados con la literatura disponible y ficha
técnica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional donde
se recogieron pacientes en tratamiento con estos fármacos hasta
mayo-2018 fuera de ensayo clínico. Se utilizó el parámetro su-
pervivencia libre de progresión (SLP) para evaluar la efectividad,
y la clasificación de la Common Terminology Criteria for Adverse
Events y la ficha técnica para evaluar la seguridad.
Resultados: Se analizó el tratamiento con daratumumab en 14
pacientes (media de 3,6 líneas de tratamiento previos y 5,1 ciclos
de tratamiento) y el de carfilzomib en 21 pacientes (media de
3,1 líneas y 5,8 ciclos). La mediana de SLP observada fue de 4,8

meses para daratumumab y 5,8 meses para carfilzomib. Con
daratumumab las reacciones adversas más frecuentes fueron
trombocitopenia (50%), neutropenia (42,9%) y tos (42,9%),
siendo las dos primeras las de mayor gravedad. Con carfilzomib,
fueron anemia (95,2%), infección respiratoria (61,9%) y tos
(61,9%), siendo trombocitopenia la más grave.
Conclusiones: Daratumumab presenta una efectividad acorde
a la literatura, pero inferior a la ficha técnica. Destaca la mayor
incidencia de trombocitopenia, incluyendo casos graves. La
efectividad de carfilzomib resulta inferior a la de ficha técnica,
no siendo posible su comparación con otros estudios de prác-
tica clínica. Se observa un peor perfil de seguridad, destacando
la mayor incidencia de cardiotoxicidad y trombocitopenia en
los casos más graves. Serán necesarios más estudios para dar
solidez a estos hallazgos.
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SUMMARY
Objetives: The objective of the study is to
evaluate the effectiveness and safety of
daratumumab and carfilzomib in clinical
practice, as well as to compare these re-
sults with the available literature and the
fact sheet.
Material and methods: Retrospective and
observational study which patients were
collected on treatment with these drugs
until may-2018 out of clinical trial. The
progression free survival (PFS) parameter
was used to assess the effectiveness, and
the classification of the Common Termi-

nology Criteria for Adverse Events and
fact sheet to the safety assessment.
Outcomes: Treatment with daratumu-
mab was analyzed in 14 patients (mean
of 3.6 previous treatment lines and 5.1
treatment cycles) and the carfilzomib
treatment in 21 patients (mean of 3.1
lines and 5.8 cycles). The median PFS
observed was 4.8 months for daratumu-
mab and 5.8 months for carfilzomib.
The most common adverse reactions
with daratumumab were thrombocyto-
penia (50%), neutropenia (42.9%) and
cough (42.9%), the first two being the

most serious. With carfilzomib, they were
anemia (95.2%), respiratory infection
(61.9%) and cough (61.9%), with throm-
bocytopenia being the most severe.
Conclusion: Daratumumab has a litera-
ture consistent effectiveness but inferior
to the fact sheet. It highlights the higher
incidence of thrombocytopenia, inclu-
ding the most severe cases. The effecti-
veness of carfilzomib is lower than the
fact sheet, and its comparison with cli-
nical practice studies is not possible. A
lower safety profile is observed, highligh-
ting the higher incidence of cardiotoxicity
and thrombocytopenia in the most se-
vere cases. Further studies will be needed
to give strength to these findings.

Effectiveness and safety of daratumumab and carfilzomib
in the treatment of multiple refractory myeloma
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INTRODUCCIÓN
El mieloma múltiple es un tipo de neoplasia crónica de la mé-
dula ósea que se produce por una degeneración maligna de
las células plasmáticas o plasmocitos, que forman parte del
sistema inmune al ser las encargadas de producir anticuerpos1.
Con una edad media al diagnóstico de 65 años (menos del
15% de los casos se dan por debajo de los 50 años), se diag-
nostican 3-5 casos/año por cada 100.000 habitantes2. Es una
enfermedad más frecuente en las personas de raza negra, en
las que suele evolucionar de forma más agresiva.

En el mieloma, las células anormales del plasma produ-
cen solamente un tipo de anticuerpos, llamado paraproteí-
nas, que impiden la formación de anticuerpos normales. La
medida de estas paraproteínas proporciona información
para el diagnóstico y control del mieloma. Las células ma-
lignas se dividen y extienden dentro de la médula ósea, pro-
pagándose a otros lugares del cuerpo donde normalmente
la médula ósea es activa (espina dorsal, cráneo, pelvis, cos-
tillas, áreas alrededor de hombros y caderas). Las extremi-
dades no suelen verse afectadas. 

La clínica se debe a la acumulación de células malignas
en la médula y a la presencia de paraproteínas en sangre u
orina. Los síntomas más comunes son: dolor óseo, fracturas,
astenia, anemia, infecciones recurrentes (neumonías, infec-
ciones de tracto urinario), afectación renal e hipercalcemia.

En cuanto al tratamiento, la actitud dependerá de la
etapa del mieloma múltiple en la que nos encontremos3.
Puede ir desde el simple seguimiento (mieloma indolente)
hasta el tratamiento farmacológico (mieloma activo), lle-
gando incluso al trasplante de médula ósea. El tratamiento
del mieloma múltiple ha experimentado un gran cambio
gracias a la incorporación de los inhibidores de proteasoma
e inmunomoduladores. Se elegirán unas terapias u otras en
función de las características del individuo y de la posibilidad
de recibir trasplante de progenitores hematopoyéticos. Uti-
lizados en monoterapia o combinados, han aumentado las
tasas de respuesta por lo que el control de la enfermedad y
la calidad de vida de los pacientes han experimentado una
notable mejoría. Sin embargo, no se ha conseguido aún que
estas terapias sean curativas. 

La investigación en este campo está desarrollando nue-
vos fármacos que se están utilizando en monoterapia o en
combinación a los tratamientos existentes. Dos de estos fár-
macos son daratumumab y carfilzomib.

Daratumumab4 es un anticuerpo monoclonal humano
IgG1κ que se une a la proteína CD38, la cual tiene una alta
expresión en la superficie de las células tumorales del mie-
loma múltiple, así como en otros tipos celulares y tejidos a
diversos niveles. Esta proteína tiene múltiples funciones tales
como adhesión mediada por receptores, transducción de
señales y actividad enzimática. Carfilzomib5 es un tetrapép-
tido inhibidor del proteasoma que se une de forma selectiva
e irreversible a la treonina en el extremo N-terminal de los
sitios activos del proteasoma 20S, el núcleo proteolítico del
proteasoma 26S, y que muestra poca o ninguna actividad
frente a otros tipos de proteasas. 

Ambos fármacos han supuesto una novedad y un gran
avance en los tratamientos del mieloma múltiple6, funda-
mentalmente en la enfermedad refractaria. Sin embargo,
de estos nuevos fármacos autorizados no se tienen suficien-
tes datos de uso en práctica clínica. De ahí el interés de
hacer revisiones de los tratamientos con estos fármacos en
el ámbito hospitalario.

OBJETIVOS
Evaluar la efectividad y el perfil de seguridad tanto de dara-
tumumab como de carfilzomib en el tratamiento del mie-
loma múltiple refractario en nuestro hospital.

Comparar dichos resultados con la literatura publicada
y los datos recogidos en ficha técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico en el que se
recogieron los pacientes en tratamiento con daratumumab y
carfilzomib hasta mayo de 2018 que hubieran recibido al
menos un ciclo completo de tratamiento (excluyendo pacientes
en ensayos clínicos), acorde al algoritmo de tratamiento de
mieloma múltiple establecido en nuestro centro (carfilzomib
de elección en pacientes en recaída a bortezomib; daratumu-
mab en pacientes en recaída a bortezomib-lenalidomida). Los
datos se obtuvieron a partir del programa de prescripción elec-
trónica Oncofarm® y de la historia clínica electrónica (HCIS).
Para la consulta de la literatura científica se utilizó el buscador
PubMed. Se utilizó el parámetro supervivencia libre de progre-
sión (SLP) para evaluar la efectividad, y la clasificación de la
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)7 y
los datos de la ficha técnica para evaluar la seguridad.

Las variables recogidas fueron: sexo, edad, tipo de mieloma
múltiple, número de líneas previas, fármacos inmunomodula-
dores (IMID) e inhibidores de proteasoma (IP) previos (en el caso
de daratumumab), trasplante autólogo de progenitores hema-
topoyéticos (TAPH) previo, esquema de inicio de tratamiento
con daratumumab o carfilzomib, dosis de inicio, número de
ciclos recibidos, fecha de progresión o de suspensión, retrasos
en el ciclo, reacciones adversas observadas, incidencia (consi-
derando para el análisis de seguridad sólo aquellas con una in-
cidencia igual o superior 10%) y grado de las mismas. 

RESULTADOS
1. Daratumumab
Se analizó el tratamiento en un total de 14 pacientes, con
una media de edad al diagnóstico de 60,1±10,4 años
(71,4% mujeres). Los tipos más frecuentes de mieloma múl-
tiple fueron el IgG-kappa e IgG-lambda (42,9% de los casos
cada uno de ellos). Un 50% recibió TAPH previo. Los pa-
cientes habían recibido una media de 3,6±1,9 líneas de tra-
tamiento previos. Según la ficha técnica, es necesario el uso
de un IMID y un IP previo al tratamiento con daratumumab,
siendo los más utilizados en nuestro estudio lenalidomida
(85,7%) y bortezomib (71,4%) respectivamente.

La media de dosis de inicio (16 mg/kg en todos los protoco-
los) fue de 1096,9±233,6 mg. La media de ciclos de tratamiento
con daratumumab fue de 5,1±4,4. Los esquemas utilizados en
se presentan en la figura 1, siendo los más utilizados:

- Daratumumab en monoterapia: 50% de los pacientes.
- Daratumumab-bortezomib-dexametasona (DVd): 28,6%

de los pacientes (requirió de autorización individualizada por
la dirección médica del hospital por no encontrarse financiado
en el momento del estudio).

El 64,3% de los pacientes presentó progresión en la en-
fermedad. El 14,3% suspendió tratamiento (50% de ellos
debido a toxicidad y 50% por TAPH; duración media hasta
suspensión de 6,5 meses) mientras que el 21,4% mantenía
tratamiento activo al finalizar el estudio (duración media de
2,8±2,4 meses). El 50% de los pacientes tuvo retrasos en
los ciclos (85,7% por reacciones adversas). La mediana de
SLP observada fue de 4,8 meses (Figura 2). 
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En cuanto a la seguridad, las reacciones adversas más
frecuentes fueron:

➢ Relacionadas con el fármaco: trombocitopenia (50%),
infección respiratoria (42,9%), tos (42,9%), neutropenia
(28,6%) y diarrea (14,3%).

➢ Atendiendo a la gravedad de las mismas (reacciones
adversas grados III-IV): trombocitopenia (28,6%) y neutro-
penia (21,4%). 

2. Carfilzomib
Se incluyeron en el análisis 21 pacientes, con una media de
edad al diagnóstico de 59,6±9,5 años (57,1% mujeres). El
tipo más frecuentes de mieloma múltiple fue el IgG-kappa
(61,9%). Un 38,1% recibió TAPH previo. Recibieron una
media de 3,1±1,9 líneas de tratamiento previos. 

La dosis de inicio fue variable según el protocolo utili-
zado y el día/ciclo de tratamiento en el mismo, según ficha
técnica. Recibieron una media de 5,8±4,9 ciclos de trata-
miento con carfilzomib. Los esquemas utilizados se pueden
ver en la figura 3, siendo los más utilizados:

- Carfilzomib-dexametasona (Kd): 52,4% de los pacientes.
- Carfilzomib-lenalidomida-dexametasona (KRd): 28,6%.
El 38,1% de los pacientes presentó progresión de la en-

fermedad. El 42,9% suspendió tratamiento (44,4% de ellos
por TAPH y 33,3% por toxicidad cardíaca; duración media
hasta suspensión de 4 meses) mientras que el 19,1% man-
tenía tratamiento activo al finalizar el estudio (duración media
de 11,6±4,4 meses). El 57,1% de los pacientes tuvo retrasos
en los ciclos (todos ellos debido a reacciones adversas). La
mediana de SLP observada fue de 5,8 meses (Figura 4). 

En cuanto a la seguridad, las reacciones adversas más
frecuentes fueron:

➢ Anemia (95,2%), infección respiratoria (61,9%), tos
(61,9%), trombocitopenia (57,1%), disnea (42,9%), neu-
tropenia (28,6%), insuficiencia cardíaca (28,6%), hiperten-
sión arterial (19,1%), insuficiencia hepática (14,3%).

➢ Reacciones adversas grados III-IV: trombocitopenia
(28,6%), anemia (23,8%), insuficiencia cardíaca (19,1%),
infección respiratoria (14,3%). 

DISCUSIÓN
1. Daratumumab

• Efectividad:
En la tabla 1 se recoge un resumen de los datos de los

estudios de daratumumab citados a continuación.
Los estudios SIRIUS (MMY2002)8,9 y GEN5014,9 analiza-

ron la eficacia de daratumumab en monoterapia, utilizando
ambos la tasa de respuesta global (TRG) como variable prin-
cipal de eficacia (29,2% y 36% respectivamente), no la SLP. 

El estudio POLLUX (MMY3003)8,9 comparó el uso de da-
ratumumab-lenalidomida-dexametasona (DRd) frente a le-
nalidomida-dexametasona (Rd). Utilizó la mediana de SLP
como como variable principal de eficacia, no siendo alcan-
zada en el grupo DRd frente a 18,4 meses en el grupo Rd. 

El estudio CASTOR (MMY3004)8,9 comparó el uso de
daratumumab-bortezomib-dexametasona (DVd) frente a
bortezomib-dexametasona (Vd). También utilizó la mediana
de SLP para evaluar la eficacia, no alcanzándose en el grupo
DVd frente a 7,2 meses en el grupo Vd.

Los resultados de los estudios SIRIUS y GEN501 permitieron
a daratumumab recibir la autorización de uso en monoterapia
en mayo de 2016 por parte de la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA). Posteriormente, en abril de 2017, tras publicarse

los resultados de los estudios POLLUX y CASTOR, obtuvo la au-
torización de uso en combinación con lenalidomida-dexameta-
sona y bortezomib-dexametasona respectivamente. En estos
estudios, daratumumab ofreció un perfil de eficacia claramente
superior al tratamiento sin el fármaco (no se alcanzó una me-
diana de SLP). Todos ellos son ensayos clínicos, es decir, estudios
realizados en condiciones ideales y no en práctica clínica.

Usmani et al.10 hicieron un análisis conjunto de los datos
obtenidos en los estudios GEN501 parte II y SIRIUS (148 pa-
cientes). Obtuvieron una mediana de SLP de 4 meses. 

Jelínek et al.11 llevaron a cabo un estudio en República Checa
en pacientes tratados con daratumumab en monoterapia (463
pacientes). La mediana de SLP observada fue de 4 meses. 

Lakshman et al.12 realizaron un estudio en pacientes tra-
tados con daratumumab con diferentes combinaciones
(126 pacientes), siendo los más frecuentes: 41,3% con DPd
(daratumumab-pomalidomida-dexametasona), 27% con
DRd y 18,2% con DVd. La mediana de SLP fue de 5,5 meses
en el global de los pacientes (5,2-7,8-3,8 meses en los es-
quemas más frecuentes DPd-DRd-DVd, respectivamente). 

DRd: daratumumab-lenalidomida-dexametasona.
DVd: daratumumab-bortezomib-dexametasona.
KdD: carfilzomib-dexametasona-daratumumab.

Figura 1. Esquemas terapéuticos utilizados con daratumumab
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Se puede observar que la mediana de SLP de estos es-
tudios (entre 4 y 5,5 meses) es similar a la media hallada en
el nuestro y, a su vez, inferior a los datos de ficha técnica,
por lo que vemos un claro descenso de la efectividad en la
práctica clínica. Sin embargo, la gran diferencia del número
de pacientes entre nuestro estudio y los de la bibliografía
consultada y la no homogeneidad a la hora de valorar la
efectividad (parámetros diferentes) son las principales limi-
taciones de esta comparación.

• Seguridad:
En cuanto al perfil de seguridad del fármaco, nos basa-

mos en los datos que ofrece la ficha técnica4. Se recogen
en la tabla 2 todas aquellas reacciones adversas con una in-
cidencia ≥10%.

Haciendo una comparativa entre los eventos adversos
más frecuentes observados frente a la incidencia que indica
la ficha técnica, observamos:

- Mayor incidencia de trombocitopenia (50% en nuestro es-
tudio frente a 37% en ficha técnica) y tos (42,9% frente a 31%).

- Menor incidencia de infección respiratoria (42,9%
frente a 52%), neutropenia (28,6% frente a 44%) y diarrea
(14,3% frente a 34%).

Si atendemos a las reacciones adversas de grado III-IV,
observamos:

- Mayor incidencia en trombocitopenia (28,6% frente a 23%).
- Menor incidencia de neutropenia (21,4% frente a 37%).
Podemos observar cómo daratumumab presenta un perfil

de seguridad diferente en práctica clínica, sobre todo en
cuanto a la toxicidad hematológica. Destaca la gran incidencia
de trombocitopenia y la menor de neutropenia, tanto en las
reacciones leves como en las graves. Puede deberse al estado
de los pacientes, ya que aquellos incluidos en nuestro estudio
presentan un estadio de la enfermedad más avanzado. Otra
limitación de nuestro estudio es que la muestra no es homo-
génea en cuanto a número de pacientes y a que tanto en él
como en los ensayos recogidos en la ficha técnica agrupan a
pacientes tratados con diferentes esquemas terapéuticos.

2. Carfilzomib
• Efectividad:
En la tabla 3 se recoge un resumen de los datos de los

estudios de carfilzomib citados a continuación.
El estudio ENDEAVOR (2011-003)13 comparó el trata-

miento con Kd frente a Vd. La mediana de SLP fue de 18,7
meses en el grupo Kd frente a 9,4 meses en el grupo Vd.

El estudio ASPIRE (PX-171-009)14 comparó el trata-
miento con KRd frente a Rd. La mediana de SLP fue de 26,3
meses en el grupo KRd frente a 17,6 meses en el grupo Rd.

El estudio FOCUS15 comparaba el uso de carfilzomib en
monoterapia frente a un grupo control (corticoides con ciclo-
fosfamida opcional). La mediana SLP fue de 19,1 meses en el
grupo de carfilzomib frente a 11,4 meses en el grupo control.

Los estudios ENDEAVOR y ASPIRE fueron los que dieron
lugar a la autorización de carfilzomib ante la EMA en noviem-
bre de 2015. En ellos, y en el estudio FOCUS, hay una mejoría
relevante en cuanto a SLP respecto a los grupos que no incluían
el fármaco en el tratamiento. Pero estos datos no pertenecen
a situaciones de práctica clínica habitual sino a ensayos clínicos.
Se puede observar que la mediana de SLP determinada en
nuestro estudio se encuentra alejada de los datos de estos en-
sayos. Sin embargo, no se ha podido acceder a estudios de
efectividad de carfilzomib en práctica clínica habitual.

• Seguridad:
Para la evaluación del perfil de seguridad de carfilzomib tam-

bién nos hemos basado en los datos de la ficha técnica5. En este
caso, no se recogen las reacciones adversas por incidencia en
porcentaje, sino que se clasifican por categoría de frecuencia:

- Muy frecuente: aparición en ≥1/10 de los pacientes.
- Frecuente: ≥1/100 a <1/10.
- Poco frecuente: ≥1/1.000 a <1/100.
- Raras: ≥1/10.000 a <1/1.000. 
Por tratarse de un listado muy extenso, se recogen en la

tabla 4 los datos de ficha técnica de aquellas reacciones adver-
sas observadas en nuestro estudio, clasificadas por la categoría
de frecuencia anteriormente citada, a las que se han añadido
los datos puntuales de incidencia que aporta la propia ficha.

Según esta clasificación, se aprecia que la mayoría de
los eventos observados en nuestro estudio se clasifican en
ficha técnica como muy frecuente, salvo insuficiencia hepá-
tica (frecuente). Esto contrasta con los datos de frecuencia
de tromboembolismo venoso e insuficiencia cardíaca (fre-
cuentes) y con el de insuficiencia hepática (poco frecuente). 

Kd: carfilzomib-dexametasona.
KdD: carfilzomib-dexametasona-daratumumab.
KRd: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona.
KyCyDex: carfilzomib-ciclofosfamida-dexametasona. 

Figura 3. Esquemas terapéuticos utilizados con carfilzomib
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Tabla 1. Datos de los estudios citados sobre efectividad de daratumumab 

Tabla 2. Reacciones adversas e incidencia según ficha técnica de daratumumab (solo incidencia ≥10%) 

Tabla 3. Datos de los estudios citados sobre efectividad de carfilzomib

Nombre
del estudio

Tipo
de estudio

Esque-
mas

utiliza-
dos

Pacientes
(mediana
de edad)

Líneas
previas

(me-
diana)

TAPH
previo

IP e IMID previo
Variable de
efectividad

utilizada

Valor
de la varia-

ble de efecti-
vidad

SIRIUS
Ensayo clínico

(fase II)
D 106 (63,5) 5 80%

Bortezomib (99%)
Lenalidomida (99%)

TRG 29,2%

GEN501
Ensayo clínico

(fase I/II)
D 42 (64) 4 74%

Bortezomib (100%)
Lenalidomida (95%)

TRG 36%

POLLUX
Ensayo clínico

(fase III)

DRd
vs.
Rd

569 (65) 1 63,3%
86% resistentes a IP

y 55% a IMID
(sin especificar)

Mediana SLP
No alcanzada

en
daratumumab

CASTOR
Ensayo clínico

(fase III)

DVd
vs.
Vd

498 (64) 2 61,2%
Bortezomib (66%)

Lenalidomida (42%)
Mediana SLP

No alcanzada
en

daratumumab

Usmani et al.
Análisis conjunto

de GEN501
(parte II) y SIRIUS

D 148 (64) 5 78%
86,5% resistentes a IP
e IMID (sin especificar)

Mediana SLP 4 meses

Jelínek et al.
Observacional,

prospectivo
D 463 (64) 5 ND

IP (13,6%;
sin especificar)

Lenalidomida (33,4%)
Mediana SLP 4 meses

Lakshman et al.
Observacional,
retrospectivo

D
(diferentes
esquemas)

126 (67) 4 78
Bortezomib (91%) 

Lenalidomida (92%)
Mediana SLP 5,5 meses

D: daratumumab en monoterapia; DRd: daratumumab-lenalidomida-dexametasona; DVd: daratumumab-bortezomib-dexametasona; IMID:
inmunomoduladores; IP: inhibidores de proteasoma; ND: no hay datos; Rd: lenalidomida-dexametasona; SLP: supervivencia libre de pro-
gresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; TRG: tasa de respuesta global; Vd: bortezomib-dexametasona.

*: solo reacciones de grado III. 

K: carfilzomib; Kd: carfilzomib-dexametasona; KRd: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Rd: lenalidomida-dexametasona; SLP: super-
vivencia libre de progresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; Vd: bortezomib-dexametasona.

Reacción adversa Incidencia
(%)

Grados III-
IV (%) Reacción adversa Incidencia

(%)
Grados III-

IV (%)

Neumonía 16 10 Disnea 31 <1*

Infección tracto respiratorio superior 52 5 Diarrea 34 4

Neutropenia 44 37 Náuseas 22 1*

Trombocitopenia 37 23 Vómitos 15 1*

Anemia 31 16 Espasmos musculares 18 <1*

Linfopenia 10 8 Fatiga 34 5

Neuropatía periférica 20 2* Fiebre 20 1*

Cefalea 13 <1*
Edema periférico 19 1*

Tos 31 <1*

Nombre
del estudio

Tipo
de estudio

Esquemas
utilizados

Pacientes
(mediana de edad)

Líneas previas
(mediana)

TAPH 
previo

Variable de
efectividad utilizada

Valor de la variable
de efectividad

ENDEAVOR Ensayo clínico
(fase III)

Kd vs.
Vd 929 (65) 2 --- Mediana SLP 18,7 meses 

ASPIRE Ensayo clínico
(fase III)

KRd vs.
Rd 792 (64) 2 --- Mediana SLP 26,3 meses 

FOCUS Ensayo clínico
(fase III)

K vs.
grupo
control

315 (65) 5 --- Mediana SLP 19,1 meses



184 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2021, 31;2:179-184

Rosas Espinoza C, Cortijo Cascajares S, Goyache Goñi MP, Arrieta Loitegui M, Ferrari Piquero JM

Haciendo una comparativa entre las reacciones adversas
de nuestro estudio frente a la incidencia que indica la ficha
técnica para algunas de ellas, observamos mayor incidencia
en:

- Trombocitopenia (57,1% en nuestro estudio frente a
34% en ficha técnica).

- Disnea (42,9% frente a 30%).
- Insuficiencia cardiaca (28,6% frente a 7%).
- Insuficiencia hepática (14,3% frente a <1%).
Si atendemos a las reacciones adversas de grado III-IV,

observamos mayor incidencia en:
- Trombocitopenia (28,6% frente a 3,5-5,6%).
- Insuficiencia cardíaca (19,1% frente a 5%). 
Podemos observar que en nuestro estudio parece que

carfilzomib tendría un perfil de seguridad diferente en la
práctica clínica del que indica la ficha técnica, destacando
la mayor incidencia de insuficiencia hepática, insuficiencia
cardíaca y trombocitopenia (estas dos últimas también en
las reacciones adversas más graves). Sin embargo, esta
comparación presenta una serie de limitaciones tales como
la clasificación poco exhaustiva de frecuencia de la ficha
técnica, los pocos datos de incidencia que nos ofrece y el
hecho de que nuestro estudio ha sido realizado en un
grupo de pacientes con estadios más avanzados de la en-
fermedad. Tanto nuestro estudio como los de la ficha téc-
nica agrupan pacientes con diferentes esquemas de
tratamiento. Sin embargo, la ficha técnica no expone con
claridad cuáles fueron estos esquemas y la proporción de
los pacientes incluidos en ellos, lo que supone una limita-
ción adicional.

CONCLUSIONES
Los resultados de nuestro estudio muestran que daratumu-
mab presenta una efectividad en concordancia con los es-
tudios realizados en práctica clínica, aunque inferior a la que
figura en la ficha técnica. El perfil de seguridad también es
diferente al recogido en la misma, destacando la mayor in-
cidencia de trombocitopenia (incluyendo las reacciones gra-
ves). Esto requeriría tener especial cuidado con este tipo de
toxicidad y hacer un seguimiento más estrecho de los valo-
res de plaquetas durante el tratamiento.

La efectividad de carfilzomib ha sido claramente inferior
en nuestro trabajo a los datos de la ficha técnica, no ha-
biendo sido posible su comparación con estudios de prác-
tica clínica. En cuanto a la seguridad, se ha observado con
respecto a los datos de ficha técnica, una mayor incidencia
de toxicidad cardíaca y hematológica (trombocitopenia), in-
cluyendo las reacciones graves.

Sin embargo, estos resultados no son concluyentes debido
a las limitaciones expuestas durante el trabajo, lo que hace
necesario más estudios para poder dar solidez a los mismos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA
1. Low E. AEAL Explica: ¿Qué es el mieloma? 2.a ed. Madrid: Asociación Es-
pañola de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia; 2011. 76 p. 
2. Asociación Española Contra el Cáncer. Evolución del mieloma múltiple [Internet].
[citado 8 de diciembre de 2018]. Disponible en: https://www.aecc .es/es/todo-sobre-
cancer/tipos-cancer/mieloma-multiple/evolucion-mieloma-multiple.
3. Vázquez Fernández R, Torres Carrete JP. Guía clínica de Mieloma múltiple
[Internet]. Fisterra. 2011 [citado 3 de febrero de 2019]. Disponible en: https://
www.fisterra.com/guias-clinicas/mieloma-multiple/.
4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ficha técnica Dara-
tumumab. [Internet]. [Actualizado 24 Abr 2017; citado 08 Dic 2018]. Disponible en:
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1161101001/FT_1161101001.pdf.
5. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ficha técnica
Carfilzomib. [Internet]. [Actualizado 19 Nov 2015; citado 08 Dic 2018]. Dispo-
nible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1151060002/FT_1151060002.pdf
6. Grupo Cooperativo para el Estudio de Gammapatías Monoclonales de Cas-
tilla y León. Resumen Oncoguía. Mieloma múltiple (versión 3.1) [Internet]. 2017
[citado 8 de diciembre de 2018] p. 45. Disponible en: https://www.fisterra.com/
guias-clinicas/mieloma-multiple/.
7. U.S. Department of health and human services. Common Terminology Cri-
teria for Adverse Events (CTCAE) version 5.0. 2017. 
8. Tzogani K, Penninga E, Schougaard Christiansen ML, Hovgaard D, Sarac SB,
Camarero Jimenez J, et al. EMA Review of Daratumumab for the Treatment of
Adult Patients with Multiple Myeloma. The Oncologist. 2018;23(5):594-602. 
9. Cejalvo MJ, Ribas P, de la Rubia J. The safety of daratumumab for the treat-
ment of multiple myeloma. Expert Opin Drug Saf. junio de 2017;16(6):753-60.
10. Usmani SZ, Weiss BM, Plesner T, Bahlis NJ, Belch A, Lonial S, et al. Clinical
efficacy of daratumumab monotherapy in patients with heavily pretreated re-
lapsed or refractory multiple myeloma. Blood. 07 de 2016;128(1):37-44. 
11. Jelínek T, Maisnar V, Pour L, Špi ka I, Mina ík J, Gregora E, et al. Adjusted
comparison of daratumumab monotherapy versus real-world historical control
data from the Czech Republic in heavily pretreated and highly refractory mul-
tiple myeloma patients. Curr Med Res Opin. 2018;34(5):775-83. 
12. Lakshman A, Abeykoon JP, Kumar SK, Rajkumar SV, Dingli D, Buadi FK, et
al. Efficacy of daratumumab-based therapies in patients with relapsed, refrac-
tory multiple myeloma treated outside of clinical trials. Am J Hematol. noviem-
bre de 2017;92(11):1146-55. 
13. Dimopoulos MA, Goldschmidt H, Niesvizky R, Joshua D, Chng W-J, Oriol A,
et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (EN-
DEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised,
phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(10):1327-37. 
14. Stewart AK, Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Masszi T, Špi ka I, Oriol A, et al.
Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma.
N Engl J Med. 8 de enero de 2015;372(2):142-52. 
15. Hájek R, Masszi T, Petrucci MT, Palumbo A, Rosiñol L, Nagler A, et al. A ran-
domized phase III study of carfilzomib vs low-dose corticosteroids with optional
cyclophosphamide in relapsed and refractory multiple myeloma (FOCUS). Leu-
kemia. 2017;31(1):107-14.

Tabla 4. Reacciones adversas de carfilzomib observadas, y frecuencia de estas según ficha técnica 

Reacción adversa Frecuencia
(incidencia %)

Grados III-
IV (%) Reacción adversa Frecuencia

(incidencia %)
Grados III-

IV (%)

Tromboembolismo venoso Frecuente (12,5-15,3) 3,5-5,6 Insuficiencia hepática Poco frecuente (<1) -

Disnea Muy frecuente (30) <5 Hipertensión arterial Muy frecuente (20) 7

Neuropatía periférica Muy frecuente (7*) - Anemia Muy frecuente -

Neutropenia Muy frecuente - Trombocitopenia Muy frecuente (34) 20

Infección respiratoria Muy frecuente - Diarrea Muy frecuente -

Insuficiencia cardíaca Frecuente (7) 5
Tos Muy frecuente -

Insomnio Muy frecuente -

*: reacciones grado II y superior.
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